PRECIO TOTAL POR PERSONA TOUR
POR MICHOACAN ,GTO Y SIMPOSIUM
TOTAL POR PERSONA
HABITACION SENCILLA
$ 14,150.00
			
HABITACION DOBLE
$ 9,350.00
			
HABITACION TRIPLE
$ 8,050.00
		
HABITACIÓN CUADRUPLE $ 7,350.00
			

INCLUYE:
* Transporte especificado en folleto
* Hospedaje con desayuno incluido

XIX SIMPOSIUM MUNDIAL
DE LIDERAZGO

* Inscripción al Simposium
SALIDA
NO INCLUYE:

31 de octubre – Guadalajara-Morelia.

* Pasaje de avión y transporte no
especificado en el folleto

Salida del aeropuerto de Guadalajara a
Morelia, Michoacán donde se pernoctará.
Noche libre.

PRECIO
TOTAL
POR
PERSONA
TOUR POR MICHOACAN , FASHION
EXPERIENCE Y SIMPOSIUM

* Entradas a museos, ni atracciones
extras como turibús, paseos en lancha,
tirolesas, etc.

		
TOTAL POR PERSONA		
			
HABITACION SENCILLA
$ 13,450.00		
			
HABITACION DOBLE
$ 9,900.00		
			
HABITACION TRIPLE
$ 8,900.00		
			
HABITACIÓN CUADRUPLE $ 8,400.00

* Alimentos y bebidas no especificadas
en el folleto

*Todas las habitaciones durante las 3 noches
del Fashion Experience son en habitación
cuádruple.

VIAJE NACIONAL DE ESTUDIOS
UM 2018

1 de noviembre Zirahuén, Santa Clara,
Pátzcuaro, Tzinzuntzan, Janitzio.

* Propinas
* Servicios extra en hoteles
* Servicios médicos y otros no incluidos
en el folleto

Para mayores informes
comunicarse al (612) 125 89 55 y
125 89 60 ext. 122,125 y 132

Salida a Zirahuén se puede aprovechar
para dar un paseo en el barco (opcional)
en este bello lago considerado como uno
de los más hermosos y mejor conservado,
se puede realizar tirolesa en el lago verde
(opcional) y admirar el paisaje.
Se visitará el pueblo mágico de Santa Clara
del Cobre, famoso por sus artesanías en
cobre y ver la elaboraciòn de las mismas.
De ahí se partirá a Pátzcuaro donde se
presenciará una de las festividades màs
hermosas, LA CELEBRACIÓN DEL DIA

DE MUERTOS, aquì el grupo se trasladará
a TZINTZUNTZAN donde se celebra a los
muertos; se visitará la zona arqueológica
despues se partirá a JANITZIO, donde se
estará la mayor parte de la noche y disfrutar
de una velada hermosa junto con miles
de personas que se dan cita para este
acontecimiento. Se pernoctará en Morelia.

el hermoso parque Nacional de Uruapan, de
ahí nos trasladaremos a conocer la ruinas del
volcán de Paricutín y regresando a Uruapan
participaremos en la celebración del parque
nacional de Uruapan en la exposición de las
velas, para después disfrutar de noche esta
preciosa ciudad, se pernoctará en Morelia.

arbolados, finos detalles arquitectónicos y
suntuosos interiores, se pernoctará en León.
6 de Noviembre – Guanajuato

4 de noviembre – Morelia- León
2 de noviembre – Morelia
Se disfrutará la mañana en Morelia para
trasladarse a León, Guanajuato, ciudad
donde se llevará a cabo el Simposium de la
UM, noche libre, se pernoctará en León.
5 de noviembre – San Miguel de Allende

Morelia, patrimonio de la Humanidad, rica
en arquitectura colonial, donde se puede
recorrer la ciudad aprovechando el tranvía
Morelia y puede hacerse el recorrido en el
día o en la noche con el tour de leyendas. Se
pernoctará en Morelia.
3 de noviembre – Uruapan.

Salida a Uruapan, en esta ciudad visitaremos

Salida a San Miguel de Allende, este bello
pueblo mágico, es considerado una de
las ciudades más bonitas de México, su
apariencia atractiva y cosmopolita lo hacen
uno de los destinos preferidos para los
amantes del arte. De entre todo lo que hay
por visitar destaca su patrimonio histórico y
arquitectónico.
Se visitará también la Parroquia de San Miguel
Arcángel que se ha convertido en la seña de
identidad de la ciudad. Es un precioso templo
de finales del siglo, el mercado de artesanías
de la ciudad, sus calles empedradas, patios

Por la mañana el grupo se trasladará a
Guanajuato, donde se visitarán lugares
impresionantes, llenos de color y de historia,
donde puedes caminar por sus pintorescos
pueblos mágicos, conocer su historia,
un lugar lleno de magia, con una energía
única, ubicado en el corazón de México, te
permite descubrir sus tradiciones, su cultura
y su arquitectura única cuyos edificios son
ejemplo de la arquitectura colonial de estilo
neoclásico y barroco, se pernoctará en León.
7 al 9 de noviembre – León. XIX Simposium
Mundial de liderazgo
Se participará en todo el programa previsto.
9 de noviembre – León. XIX Simposium
Mundial de liderazgo
al terminar el
simposium se viajará a la hermosa ciudad de
Guadalajara donde se pernoctará.
Noche libre.
10 de noviembre – Fin del viaje.

